CONNECTIONS ORGANIZATION

INFORMACIÓN DE CIERRE DE EMERGENCIA
(EMERGENCY CLOSING INFORMATION)

Pagina De Web Del Centro De Cierre Por Emergencia
Utilice esta pagina de web para obtener información de cierre de la escuela:
http://www.emergencyclosingcenter.com/ecc/home.jsp
En esta pagina de web, también pueden inscribirse para las notificaciones
de cierre por correo electrónico para el distrito escolar y la escuela de su hijo/a
Connections Organization (Connections Day School, South Campus,
New Connections Academy and Connections Academy East).

INFORMACIÓN IMPORTANTE:
 Connections Organization Schools rara vez se cierra por un día de nieve. Sin
embargo, si se llama a un día de nieve:
o Su escuela será listada en la pagina de web del centro de cierre de emergencia
(arriba).
o Todos los padres serán contactados por el professor de su hijo/a para informarles
que la escuela está cerrada.
 En los días cuando la escuela está abierta, pero el distrito escolar de su hijo/a tiene un
día de nieve, por favor tenga en cuenta que se suspenderá el transporte escolar de su
hijo. Sin embargo, los estudiantes se PUEDEN traer a la escuela y ser recogidos al
final del día, por un padre/guardian. Si su hijo no viene a la escuela cuando su distrito
escolar está cerrado, el o ella tendran una ausencia excusada por el día.
 Connections Organization Schoools rara vez necesitan cerrar la escuela temprano
debido a las condiciones de viaje cada vez más peligroso u otra emergencia, pero si lo
hacemos:
o Todos los padres serán contactados por el terapeuta o maestro de su hijo.
o Los estudiantes se enviarán temprano en la transportacion patrocinado por su
district escolar.
o Dado este protocolo, es imperativo que contemos con la más actualizada
información de contacto de los padres/guardianes y todos los contactos de
emergencia.
o Además, por favor, asegúrese de que su hijo manera de entrar a su casa y que
serán supervisados apropiadamente en caso de tal emergencia.

